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Este es el programa electoral de Más Madrid
para las elecciones a la Comunidad de Madrid
Más Madrid se presenta a las elecciones autonómicas
de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo de 2021.

La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid
es Mónica García.
Este es el programa donde hacemos nuestras propuestas
para gobernar la Comunidad de Madrid durante los próximos 2 años.
Esperamos que nuestras propuestas te animen a votarnos.
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Presentación del programa electoral
Los madrileños y madrileñas vamos a unas elecciones
el próximo 4 de mayo
todavía en medio de la pandemia de coronavirus.
Son unas elecciones que organiza la presidenta Isabel Díaz Ayuso
por su propio interés, no por el interés de todas las personas.
Más Madrid es un partido joven, ecologista, feminista,
de la Comunidad de Madrid.
Nuestra candidata es Mónica García, madre, médica y de Madrid.
Está en política y sigue su trabajo en el Hospital 12 de Octubre.
Tenemos que dar un cambio a las políticas en la Comunidad de Madrid.
Defendemos una sociedad variada
que siempre ha dado la bienvenida
y ha ayudado a los demás.
Queremos que nos conozcan por eso,
no por ser la ciudad de fiesta de Europa.
Queremos cambiar las leyes para conseguir
que la Comunidad de Madrid sea un lugar
donde la vida sea más sana, igualitaria, ecológica, participativa,
que se preocupa por los que tienen más dificultades y segura.
No podemos elegir entre lo urgente y lo importante.
Es mentira que haya que elegir entre salud y crecimiento económico,
como dice Isabel Díaz Ayuso.
Queremos que nuestra región sea un lugar conocido
por el cuidado del medio ambiente, la igualdad social,
los derechos y libertades de las personas y la vida buena.
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Solo podremos gobernar 2 años hasta las siguientes elecciones.
Son 2 años, es decir, 24 meses.
Por eso hacemos 24 propuestas para afrontar los grandes problemas
por el desastre de Isabel Díaz Ayuso.
Queremos poner las bases de un nuevo Madrid
que mira al futuro con esperanza, ilusión y una confianza conjunta.
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Queremos resolver lo urgente
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1. Vacunaremos a las personas en lugares cercanos
a donde viven
Vamos a reorganizar la vacunación contra el coronavirus
en la Comunidad de Madrid para utilizar los servicios públicos
y evitar que las empresas se enriquezcan:


Vacunaremos en centros de salud, colegios e institutos,
cerca de donde viven las personas.



Vacunaremos a personas en situaciones más difíciles
o con más desventaja,
como personas de otros países o sin casa.



Organizaremos bien qué hay que hacer
con las vacunas que sobran.

2. Daremos ayudas a trabajadores, empresas
y a quienes más lo necesitan
Vamos a dedicar unos 2.500 millones de euros en ayudas:


A trabajadores que llevan más de 6 en paro forzoso
por el cierre temporal de sus empresas.



A trabajadores en paro para que hagan cursos de formación.



Para tarjetas de alimentos para personas que necesitan esa ayuda.



A autónomos, pequeños comercios, bares y restaurantes
y para el mantenimiento de los puestos de trabajo en empresas.



A recuperar puesto de trabajo en hospitales, centros de salud,
colegios e institutos.



A ayudar a las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital.



A apoyar a los trabajadores de empresas culturales.
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3. Reduciremos el número de estudiantes por profesor
en colegios e institutos
Vamos a mantener este año el número de estudiantes por profesor
en las aulas, pero vamos a reducir poco a poco ese número.
Así los profesores podrán atender mejor a los estudiantes.
Además, vamos a contratar a miles de profesores de refuerzo
en colegios e institutos.

4. Vamos a luchar contra todo tipo
de violencia machista
Tenemos que eliminar la violencia machista con propuestas inmediatas
y otras que sean para aplicar poco a poco.


Vamos a poner al día la Ley de Violencia de Género de Madrid.
Esta ley tiene que incluir una definición más amplia
de qué significa violencia contra las mujeres, proteger a menores,
compensar a las víctimas por los daños sufridos
y asegurar que la ley se cumple.
Dedicaremos más dinero para cumplir estos objetivos.



Vamos a abrir 16 centros para víctimas de violaciones
y agresiones sexuales.
Estarán abierto todos los días a cualquier hora
para atender a mujeres que sufren algún tipo de estos ataques.



Vamos a proponer un acuerdo para que los estudiantes
reciban clases de educación afectiva y sexual
para que haya igualdad entre hombres y mujeres
y ningún joven agreda a mujeres.
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5. Queremos acabar con la escasez de viviendas
En Madrid hay problemas para que las personas
puedan conseguir una vivienda
porque los propietarios juegan con los precios.
Queremos que haya más viviendas sociales de alquiler
con precios más baratos.
Vamos a proponer:


Una nueva Ley de Vivienda que frene
el aumento de precios en el alquiler.



Aseguraremos el derecho de todas las personas
a vivir en una casa.



Propondremos ideas para que las viviendas vacías
se pongan en alquiler.



Obligaremos a que una parte de las viviendas nuevas
tengan que ser de alquiler barato.



Prohibiremos que puedan comprar viviendas sociales
las empresas que solo compran y venden viviendas
para ganar mucho dinero.



Crearemos una empresa que apoye
que los propietarios de viviendas
las alquilen con precios más baratos.



Aumentaremos el dinero para construir viviendas.
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6. Favoreceremos los bonos y descuentos
en actividades culturales
Queremos que las personas más afectadas por problemas económicos
debido a la pandemia de coronavirus
puedan participar en actividades culturales.
Por ejemplo, personas en paro desde la pandemia
o autónomos que han perdido su negocio.
Esto ayudará también a las empresas y servicios culturales
a tener más ingresos.
Proponemos crear un bono cultural
para actividades en empresas privadas
y descuentos para actividades en servicios culturales públicos.

7. Aprobaremos una nueva ley contra la contaminación
y por las energías limpias
Vamos a aprobar una nueva ley que obligue a reducir la contaminación
que producimos y favorezca el uso de energías limpias.
También daremos pautas para que cambie
la forma de contratar de las administraciones públicas,
la forma de invertir en nuevas construcciones
y la forma de producir riqueza.
Queremos que Madrid sea un lugar que poco a poco deje de contaminar.
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8. Propondremos un plan de salud mental
La pandemia está afectando la salud mental
de muchas personas en Madrid.
Por eso, proponemos un plan para que:


Haya más profesionales de psiquiatría, psicología y salud mental.



Baje la lista de espera para una cita.

También trabajaremos para atender los problemas de salud mental
de las personas más jóvenes.

9. Investigaremos la gestión que ha hecho
el gobierno del PP en Madrid durante la pandemia
Vamos a examinar todas las cuentas
y decisiones del gobierno del PP en Madrid.
Queremos saber si alguien se ha enriquecido en esta situación
o si alguien ha recibido contratos de dinero público
sin seguir lo indicado por las leyes.
El PP ya tiene una historia en Madrid relacionada con la corrupción.
Creemos que ha habido contrataciones escandalosas,
por ejemplo, para hacer el Hospital Enfermera Isabel Zendal.
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10. Queremos que todas las personas puedan tener
acceso a la energía en sus casas
Queremos enfrentarnos a la pobreza energética.
Vamos a aprobar una ley que asegure
que todas las personas pueden tener acceso a la energía en sus casas
y vamos a favorecer que ahorren energía,
por ejemplo, con la reforma de sus viviendas
o con el consumo de energía que ellos produzcan.
Además, con esta ley daremos también solución al problema
que tienen las personas que viven en la Cañada Real Galiana,
porque están sin luz ni energía.

11. Vamos a impulsar el uso de la energía solar
Queremos dar un impulso al uso de la energía solar.
Aprovecharemos el dinero que llegará de Europa
para la recuperación económica
para que se extienda el uso de la energía solar.
Favoreceremos que en los edificios haya placas solares
para que produzcan la energía que necesitan.
También instalaremos placas solares en edificios públicos.
Además, obligaremos a que las viviendas nuevas incluyan placas solares.
También ayudaremos a las empresas madrileñas que las quieren instalar.
Cuidaremos que las placas solares estén instaladas
en sitios que respeten el paisaje y la naturaleza.
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12. Vamos a proponer un acuerdo por la ciencia
Creemos que Madrid debe ser una región destacada
en investigación científica en Europa.
Por eso, proponemos:


Aumentar el dinero público destinado a investigación científica.



Crear una agencia que apoye la investigación y la innovación.



Poner en marcha ayudas para innovación tecnológica
y abrir centros tecnológicos.
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Queremos preparar lo importante

13. Queremos mejorar el sistema sanitario
Vamos a reformar la atención primaria, que incluye médicos de familia,
pediatras y personal de enfermería.
Los médicos tendrán más tiempo para atender a los pacientes
y contrataremos más personal médico y de enfermería.
También abriremos más camas para enfermedades graves
en los hospitales
y aumentaremos el número de camas para enfermos
que tengan que estar mucho tiempo.
Además, vamos a poner un límite para el tiempo
que hay que esperar a pruebas, consultas y operaciones.
Vamos a aprobar una Ley de Salud Pública
y crearemos una agencia de salud pública.
Estas decisiones nos ayudarán a que mejore la esperanza de vida,
es decir, los años de vida que pueden tener las personas en Madrid.

14. Vamos a impulsar una mayor igualdad
entre todas las zonas de la Comunidad de Madrid
En Madrid hay mucha desigualdad entre ciudades, entre barrios y entre
zonas de ciudad y zonas de campo.
Queremos que haya más equilibrio. Por eso, vamos a proponer:


Crear ciudades donde se tarde 15 minutos,
como mucho, en llegar a los sitios principales de la vida diaria.



Reforzar los servicios públicos, por ejemplo, de salud,
de educación o de servicios sociales,
en todos los pueblos, barrios y ciudades.
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Crear ciudades y pueblos donde las personas
tengan servicios públicos,
pero el paisaje y la naturaleza no queden dañados.



Frenar el abandono de los pueblos y zonas de campo.

15. Vamos a favorecer que los colegios sumen
para un mundo más limpio y menos contaminado
Queremos que los colegios sean lugares que favorezcan una bajada
de la contaminación y un mundo más limpio.
Nuestra propuesta incluye:


Una reforma de los edificios para que aprovechen mejor la energía.



Instalar placas solares en los tejados de los colegios
para que produzcan su propia energía.



Favorecer que los estudiantes vayan al colegio
andando o en bicicleta.



Crear una asignatura sobre el cambio climático.



Comprar los alimentos producidos en zonas cercanas
y que sean de producción ecológica,
es decir, que no utilizan productos químicos.

16. Vamos a dar una ayuda por tener
un hijo o hija a cargo
Vamos a dar una ayuda de 1.200 euros para las familias
que tenga un hijo o hija hasta los 16 años.
Empezaremos por las familias que tienen menos ingresos,
pero la extenderemos a todas las familias de Madrid.

Más Madrid - Programa electoral para la Comunidad de Madrid

17

17. Propondremos un plan para reformar las viviendas
y aumentar las viviendas de alquiler
Vamos a poner en marcha un plan para la reforma de viviendas,
para que aprovechen mejor la energía y sean más accesibles.
Queremos que 50 mil viviendas de la Comunidad de Madrid
participen en este plan en los próximos 2 años.
Esto permitirá crear 80 mil puestos de trabajo.
Este plan ofrecerá a pequeños propietarios de viviendas
la posibilidad de reformar sus viviendas
para que aprovechen mejor la energía y sean más accesibles.
A cambio, dedicarán esa vivienda durante 10 años
a alquilarla a personas con bajos ingresos.

18. Vamos a proponer soluciones para que hombres
y mujeres se repartan los cuidados
La desigualdad entre hombres y mujeres es mayor.
Las mujeres han tenido que dejar de tener hijos,
progresar en su trabajo o tener tiempo libre.
Vamos a proponer crear una renta de cuidados.
Será una ayuda para que los padres y las madres
puedan reducir su jornada de trabajo sin perder todo ese sueldo.
Cuando hay una pareja en la familia,
cada persona puede recibir 543 euros al mes.
Cuando solo hay un padre o una madre, puede recibir 1.086 euros.
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También vamos a poner en marcha un servicio
que permitirá a las familias
dejar a sus hijos e hijas de entre 4 y 12 años para que estén cuidados
por las tardes o los fines de semana.

19. Queremos conseguir que las personas puedan
hacer recorridos más cortos en su vida diaria
Queremos que las personas puedan hacer buena parte de sus actividades
habituales cerca de su casa, por ejemplo, trabajo, compras o tiempo libre.
Queremos que cualquier persona pueda ir andando, en bicicleta
o en transporte público y no tenga que hacer recorridos largos.
Nuestras propuestas son:


Aumentar el número de trenes en el Metro de Madrid
para que los viajeros tengan que esperar menos.



Crear un billete de transporte que puedan usar
durante una hora y media.



Hacer leyes sobre el teletrabajo, para asegurar que los trabajadores
pueden trabajar desde sus casas después de la pandemia.



Construir más centros sanitarios, centros de salud,
centros culturales, polideportivos o lugares de tiempo libre
en los barrios, ciudades y pueblos.
Así nadie tendrá que tardar más de 15 minutos
en poder disfrutar de estos servicios.



Crear una plataforma que permita el reparto
de la compra a domicilio que beneficie a los pequeños comercios
y ofrezca contratos con condiciones correctas a los trabajadores.
Sería como Amazon, pero pensando en la sociedad.
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20. Propondremos una renta garantizada
para las familias con menos ingresos
Vamos a crear una renta garantizada,
que será una ayuda junto con el Ingreso Mínimo Vital.
Vamos a eliminar la Renta Mínima de Integración que ahora existe
porque creemos que no funciona.
La renta garantizada será una cantidad de dinero
por encima de lo que se considera ingreso de familias pobres.
También vamos a eliminar muchas gestiones para que estas familias
puedan pedir la ayuda sin tantas barreras.

21. Vamos a reducir la jornada laboral de las personas
que se dedican a cuidar de otras personas
Vamos a proponer que las personas
que se dedican a cuidar de otras personas
reduzcan su jornada laboral de la semana.
En vez de trabajar 40 horas,
proponemos que trabajen 32 horas a la semana.
Empezaremos a aplicarlo para las personas mayores de 55 años.
Esta decisión ayudará a que estas personas
tengan mejor salud y trabajen mejor.

Más Madrid - Programa electoral para la Comunidad de Madrid

20

22. Queremos mejorar la vida de los mayores
en las residencias
Vamos a asegurar que todas las personas mayores
tienen una plaza en una residencia
y acabaremos con la lista de espera.
Los precios de las residencias tendrán un tope máximo
y serán más justos.
También empezaremos a cambiar la forma de atención en residencias.
Por ejemplo, preferiremos que las residencias
ya no las gestionen empresas.
También tomaremos decisiones para que los mayores
vivan el mayor tiempo posible en su casa o con su familia.
Queremos que las residencias sean más pequeñas,
más cercanas a las familias.
Queremos que empiecen a ponerse en marcha
otras formas de cuidados a mayores,
como las viviendas con zonas de servicios comunes
o las viviendas de cuidados compartidos.
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23. Proponemos crear más industrias
en las zonas sur y este de Madrid
Queremos que las zonas sur y este de Madrid vuelvan a tener industria.
Proponemos que sea industrias
que sean más cuidadosas con el medio ambiente
y menos contaminantes.
También proponemos crear una zona de innovación que reúna científicos,
trabajadores de profesiones relacionadas con el medio ambiente
y nuevas empresas de este tipo de industrias.

24. Propondremos una nueva ley
para personas transexuales en Madrid
Queremos que las personas transexuales reciban atención
en sus centros de salud.
Por eso, vamos a dar formación a los médicos de cabecera,
pediatras y enfermeras sobre las personas transexuales.
Vamos a asegurar que las personas transexuales
pueden recibir medicación y tratamientos siempre.
También pondremos en marcha planes de atención
a personas transexuales en pueblos y zonas de campo
y para que las empresas contraten a personas transexuales.
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Nuestras propuestas
para las personas con discapacidad
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Más Madrid conoce las necesidades
de las personas con discapacidad en general
y de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
de forma particular.
Más Madrid tiene varias propuestas:

1. Vamos a aplicar la Ley de Dependencia
para que pase menos tiempo entre la valoración de la persona
y la decisión de la ayuda que recibirá la persona.
También aumentaremos el dinero y el número de profesionales
para cumplir con esta ley.

2. Favoreceremos que las personas dependientes
vivan en sus casas con las adaptaciones y apoyos que necesiten.

3. Pondremos en marcha Oficinas de Vida Independiente
para dar apoyos personales
y crearemos una Dirección General de Inclusión.

4. Daremos más importancia a los asistentes personales.
5. Las escuelas ordinarias tendrán más apoyos.
Queremos pasar de los centros de educación especial
a las escuelas ordinarias con apoyos.

6. Crearemos un grupo de profesionales de apoyo
para que las personas con discapacidad
participen en actividades de su comunidad
igual que el resto de las personas.

7. Nos comprometemos a cumplir con las normas de accesibilidad.
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8. Vamos a reforzar las actividades deportivas
para personas con discapacidad
y pondremos en marcha actividades culturas inclusivas
donde participen personas con y sin discapacidad.

9. Vamos a cumplir con la ley de derechos
de las personas con discapacidad.

10. Nos comprometemos a que estudiaremos
los efectos sobre las personas con discapacidad
de cualquier ley o plan que propongamos.

11. Favoreceremos que las personas con discapacidad participen
y se beneficien de propuestas
de actividades económicas sociales o solidarias.

12. Acabaremos con las listas de espera de los niños y niñas
para la atención temprana.
Acercaremos los tratamientos a los niños y niñas
para evitar que tengan hacer largos recorridos para recibirlos.

13. Propondremos haya un número de viviendas
construidas con dinero público reservadas
para personas con discapacidad intelectual que necesiten apoyos.

14. Aseguraremos que las personas con discapacidad
reciben una atención de calidad en cualquier servicio público.
Aumentaremos la vigilancia para comprobar
que se cumplen los contratos y acuerdos
sobre el servicio que reciben las personas atendidas.

15. Aumentaremos el número de respiros familiares,
para que las familias puedan descansar
como cuidadores de personas con discapacidad.
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